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Resumen sobre la tesis “Morfologı́a y propiedades
fı́sicas de la formación estelar en galaxias”

Sébastien Comerón Limbourg

El núcleo de mi tesis es el estudio más completo que se ha hecho sobre anillos nucleares de formación
estelar. Dichos anillos son regiones toroidales de formación estelar con un radio de entre unos pocos cientos
de parsecs y unos pocos kiloparsecs (es decir, con la misma escala que los bulbos). En ese estudio, y usando
imágenes del Telescopio Espacial Hubble, he elaborado un atlas con todos los anillos nucleares conocidos
(AINUR: Atlas of Images of NUclear Rings) y he demostrado que son consecuencia de la presencia de res-
onancias dinámicas relacionadas con las no-axisimetrı́as del potencial gravitatorio galáctico (barras, fuertes
brazos espirales, interacciones menores entre galaxias). También he demostrado que las propiedades de las
no-axisimetrı́as tienen impacto en el rango de tamaños que los anillos pueden tener; por ejemplo, cuanto más
fuerte sean éstas, menor será el tamaño máximo que un anillo nuclear pueda tener en esa galaxia. La tesis
incluye un estudio pormenorizado de tres anillos nucleares ultra-compactos (anillos con un radio menor que
200 parsecs) cuyo origen se especulaba que pudiera estar relacionado con actividad nuclear (AGN), pero he
descubierto que comparten origen con los anillos nucleares de tamaño estándar.

Los anillos nucleares son regiones de altı́sima formación estelar que influyen en la evolución secular de
los bulbos. Por lo tanto, mi estudio sobre anillos nucleares ha demostrado un modo en el que propiedades
globales de una galaxia (como por ejemplo la presencia y fuerza de una barra) pueden tener importantes
efectos en la evolución de los bulbos.

Durante mi tesis también he hecho un estudio sobre sigma-drops, que son caı́das de la dispersión estelar de
velocidades en los bulbos de algunas galaxias y he descubierto que existe una correlación entre dichos sigma-
drops y la presencia de anillos nucleares, cosa que es natural, ya que las estrellas recientemente formadas en
anillos heredan la dispersión de velocidades del gas cinemáticamente frı́o del que han nacido. Otro capı́tulo
de mi tesis consiste en la demostración empı́rica de que las calles de polvo en barras son menos curvadas en
las barras más fuertes tal y como predijo Athanassoula (1992, MNRAS, 259, 345).

En la última parte de mi tesis se hace uso del Spitzer Survey of Stellar Structure in Galaxies (S4G; Sheth et
al. 2010, PASP, 122, 1397), que consta de imágenes de 2331 galaxias situadas a menos de 40 Mpc en 3.6µm
y 4.5µm tomadas por el Telescopio Espacial Spitzer. Con estos datos he hecho un estudio de NGC 4244 que
es una galaxia muy inclinada (i = 84.5◦) y que se creı́a que era la única galaxia espiral cercana sin disco
grueso (Fry et al. 1999, AJ, 118, 1209), cosa que suponı́a a un desafı́o a los modelos de formación galáctica
ya que predicen la formación de un dicha estructura. Mediante modelado he demostrado que NGC 4244
tiene un disco grueso difı́cil a detectar debido a la presencia de polvo en su disco fino y a que la galaxia no
está perfectamente de canto. Por tanto mi estudio demuestra que NGC 4244 no supone un desafı́o para los
modelos actuales de formación de galaxias. También aparece en mi tesis un estudio preliminar que hace uso
de datos S4G para encontrar diferencias entre las galaxias con anillos externos y las que carecen de ellos.

Mi investigación sigue ahora en dos frentes. Primeramente, gracias a que las imágenes de S4G cubren
completamente las galaxias, puedo ampliar las investigaciones hechas para AINUR a anillos internos y ex-
ternos, que también están relacionados con resonancias y que tienen una mayor extensión espacial que los
anillos nucleares. Esto no fue posible de hacer durante mi tesis debido al pequeño campo que tiene el Tele-
scopio Espacial Hubble. En segundo lugar, el S4G me permite continuar con mi estudio de galaxias con alta
inclinación y, en particular, con el estudio de los discos gruesos, cuyas propiedades son más fáciles de medir
en imágenes infrarojas debido a que en esa banda el polvo tiene una absorción sensiblemente menor a la que
tiene en el óptico. El objetivo de este estudio es discriminar entre modelos de formación de galaxias en un
momento en que pequeños detalles del modelado pueden ayudar a refinar y confirmar el actual paradigma
cosmológico (Λ CDM) cuya descripción de la realidad a nivel de galaxias no es del todo satisfactoria.
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